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INTRODUCCIÓN 
 

La atención de la población con discapacidad en los Centros de Rehabilitación ha representado para el DIF 

Estatal un reto constante para la identificación de áreas de oportunidad en este rubro, así como para la 

implementación de acciones de mejora que permitan elevar la calidad de los servicios especializados y 

apoyos otorgados en materia de rehabilitación e inclusión social. 

 

Este manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del Departamento Operativo de 

la Red de Rehabilitación, el contenido pretende que la Dirección de Rehabilitación mediante cuente con un 

instrumento formal que muestre los distintos procesos, actividades e interacciones que lo conforman, busca 

garantizar, a través de la ejecución del programa presupuestario de Rehabilitación Física Integral y Apoyos 

Funcionales, que las personas con discapacidad física puedan obtener prótesis, órtesis, apoyos funcionales, 

credencial de discapacidad y apoyos para proyectos de desarrollo a personas con discapacidad  con el objeto 

de lograr su incorporación plena al desarrollo social. 

 

Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a seguir para 

cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo administrativo y operativo, dando cumplimiento con 

ello al objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o 

neurológica temporal o permanente de los que menos tienen y los que menos pueden, dando acceso a 

rehabilitación integral, con calidad y calidez. 

 

Los alcances del mismo serán: 
 

• Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 

• Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso en 

sus funciones. 

• Implementar estrategias de mejoras continuas. 

• Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que se realizan en los 

Centros de Rehabilitación a cargo de la Dirección. 

 

Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida que se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica 

de la Dirección, o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su 

vigencia operativa. 
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MARCO JURÍDICO 

 
Es la relación de los ordenamientos o disposiciones jurídicas en vigor, que regulan y sustentan el 

funcionamiento de la Unidad Orgánica.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Ley Estatal de Salud  

 

Ley de Planeación.  

 

Ley General de Salud.  

 

Ley de Asistencia Social.  

 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

 

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  

 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Norma Oficial Mexicana 173-SSA1-1998 para la Atención a Personas con Discapacidad.  

 

Norma Oficial Mexicana 168 SSA-1-1998 del expediente clínico.  
 
Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  
 
Reglas de Operación 2018, Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 
 

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, publicado en julio del 2018. 
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ABREVITURAS    
 

CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

CRENAPRED: Credencial Nacional a Personas con Discapacidad 

CRI: Centro de Rehabilitación Integral (Anexo XVII) 

CRIF: Centro de Rehabilitación Integral Física 

CURP: Clave Única de Registro de Población 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

IFE: Instituto Federal Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

PCI: Parálisis Cerebral Infantil 

RUPS: Registro Único de Programas Sociales 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

UBR: Unidad Básica de Rehabilitación 

 

 
DEFINICIONES 
 
Amputación Transfemoral: Amputación de miembros inferiores de la pierna por arriba de la rodilla. 

 

Amputación Transtibial: Amputación de miembros inferiores de la pierna por debajo de la rodilla. 

 

Apoyos Funcionales: Instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten a las personas con 

discapacidad temporal o permanente, realizar actividades como desplazarse, obtener movimiento, caminar, 

trabajar, escuchar, entre otras. Se refiere a: Prótesis, órtesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas 

y auxiliares auditivos. 

 

Audiometría: Se refiere a la medición de la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas 

bandas del espectro audible 

 

Consulta/Valoración Médica: Servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover 

y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud. 

 

Discapacidad: Incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 
 

La Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que adopta un enfoque dinámico que 

permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, la define como un: 
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“concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”.  

 

Discapacidad Auditiva: Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida 

de la audición en cada oído. 

 

Discapacidad Física (Motriz) o Diversidad Motora: Este tipo de discapacidad implica una disminución de 

la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades 

motoras convencionales. 

 

Discapacidad Intelectual: Comprende a las personas que presentan una capacidad intelectual inferior al 

promedio de las que tienen su edad, su grado de estudios y su nivel sociocultural. A ellas se les dificulta 

realizar una o varias de las actividades de la vida cotidiana, como asearse, realizar labores del hogar, 

aprender y aprovechamiento escolar o desplazarse en sitios públicos. No sólo interfiere con el 

aprovechamiento académico, sino también con actividades cotidianas, como leer anuncios o instrucciones, 

sumar o contar objetos o dinero, escribir recados y números telefónicos, etcétera.  (INEGI, 2015). 

 

Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas, movimientos 

incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad 

con la motricidad fina y/o gruesa. 

 

Discapacidad Permanente: Discapacidad física o intelectual, que tienen un carácter permanente en la 

persona, independientemente del origen y del tipo del cual se trate en específico. Ya sea discapacidades 

hereditarias, parálisis provocadas por accidentes, lesiones cerebrales, ceguera y sordera, que tienen un 

carácter irreversible y permanente impidiendo las funciones cotidianas de la persona, en cuanto a su 

desenvolvimiento social, laboral y personal, haciéndolas en varios casos dependiente de la ayuda externa, 

es decir, de terceros para el desarrollo de su vida y cotidiana. 

 

Discapacidad Temporal: Son provocadas ya sea por accidentes o enfermedades, que incapacitan 

temporalmente a la persona, para la realización de sus labores cotidianas, tanto laborales, escolares, 

personales y sociales, pero que una vez recuperado el organismo de las lesiones o enfermedades, vuelve a 

obtener las funciones que previamente perdió o disminuyó.  

 

Discapacidad Psicosocial (mental): Están comprendidas las discapacidades de moderadas a severas que 

se manifiestan en el comportamiento o manera de conducirse de las personas, tanto en las actividades de la 

vida diaria como en su relación con otros. (INEGI, 2015). 

 

Discapacidad Visual: Se define como una disminución total o parcial de la vista. 

 
Estudio Socioeconómico: Investigación que implica una entrevista, aplicando una metodología para 

identificar aspectos relevantes de una persona enfocados a: salud, condición económica, localización, tipo 
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de vivienda, entre otros, se complementa con evidencia documental, así como de visita domiciliaria (en caso 

de ser necesaria) que permite evaluar si la persona es sujeto o no a la asistencia social. 

 

Expediente: El expediente es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la 

protección de la salud. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que 

puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagen lógicos, electrónicos, magnéticos, 

electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en  

 

diferentes momentos del proceso de la atención médica, las diversas intervenciones del personal del área 

de la salud, así como describir el estado de salud del paciente; además de incluir en su caso, datos acerca 

del bienestar físico, mental y social del mismo. (NOM 004-SSA3-2012, Del expediente clínico) 

 

Órtesis: Es un dispositivo o aparato externo que se utiliza para sostener, alinear o prevenir deformidades, o 

mejorar la función de partes móviles del cuerpo. 

 

Personas en Situación de Vulnerabilidad: Aquellas que por diversas circunstancias se encuentran 

imposibilitadas para superar los efectos adversos causados por factores o eventos naturales, de salud, 

económicos, culturales o sociales. 

 

Pre-consulta: Entrevista al beneficiario por parte de los médicos especialistas en donde se refiere a los 

diferentes servicios que ofrece el centro. No tiene costo. 

 

Prótesis de Miembros Inferiores: Es un dispositivo que se adapta al organismo para reemplazar un 

miembro faltante del cuerpo bien sea por amputación o por un defecto congénito. 

 

Psicosocial (mental): Están comprendidas las discapacidades de moderadas a severas que se manifiestan 

en el comportamiento o manera de conducirse de las personas, tanto en las actividades de la vida diaria 

como en su relación con otros. (INEGI, 2015). 

 

Registro Único de Programas Sociales: Sistema de registro de programas del Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chihuahua, tipos de servicios que otorga y padrón de sus beneficiarios. 

 

Red de Rehabilitación: Se compone todos y cada uno de los centros y unidades básicas de rehabilitación 

pertenecientes a la Dirección de Rehabilitación de DIF Estatal. (AnexoXVII) 

 

 

 
 
 
 
 
 



Dirección de Rehabilitación 

Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.A.L.S. / 2020 
REVISÓ: 

 
AUTORIZÓ: 
E.A.H. / 2020 

10 de 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Del Estatuto Orgánico, Artículo 33.- Corresponde a la Dirección de Rehabilitación, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Ejecutar las políticas públicas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de prevención de 
discapacidad y de rehabilitación física integral; 
 
II. Ejercer las atribuciones que al DIF Estatal le confieren los artículos 25 fracción XIII de la Ley y 84 de la 
Ley Estatal de Salud; 
 
III. Promover acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y otras ayudas 
funcionales a favor de personas con discapacidad; 
 
IV. Administrar y operar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial; el Centro de Rehabilitación Integral 
Física; el Centro de Rehabilitación Integral, y las Unidades Básicas de Rehabilitación operadas directamente 
por el DIF Estatal; 
 
V. Coordinar la operación de las demás Unidades Básicas de Rehabilitación administradas por los Sistemas 
del Desarrollo Integral de la Familia municipales; 
 
VI. Promover y concertar con los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales, el 
establecimiento de Unidades Básicas de Rehabilitación; 
 
VII. Promover la capacitación de médicos especialistas, prótesistas, órtesistas, terapistas, personal técnico 
y auxiliar adscrito a la Dirección de Rehabilitación; 
 
VIII. Implementar programas de investigación y desarrollo tecnológico en materia de rehabilitación y 
prevención de discapacidad en coordinación con las instituciones de educación superior;  
 
IX. Coordinar esfuerzos con las dependencias federales, estatales y municipales, así como con instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la prevención y atención de personas con discapacidad; 
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X. Proponer a la Dirección General, la celebración de acuerdos y convenios con los Sistemas del Desarrollo 
Integral de la Familia municipales, para la implementación de programas y acciones conjuntas en materia de 
prevención de discapacidad y de rehabilitación integral; 
 
XI. Observar la normatividad prevista en el Reglamento de la Ley General de Salud;  
 
XII. Elaborar estudios relativos a los costos de operación en el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial; el Centro de Rehabilitación Integral Física; el Centro de Rehabilitación Integral y las Unidades 
Básicas de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal; 
 
 
XIII. Proponer a la Dirección General, la celebración de convenios de subrogación de servicios médicos y de 
rehabilitación integral física con las instituciones de salud o de seguridad social de la administración pública 
federal, estatal y municipal, así como con las Instituciones de salud privadas; 
 
XIV. Recaudar los recursos que se obtienen con motivo de la prestación de servicios médicos y de 
rehabilitación física integral en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial; en el Centro de  
 
Rehabilitación Integral Física; en el Centro de Rehabilitación Integral y las Unidades Básicas de 
Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal e ingresarlas a la caja general de este organismo; 
 
XV. Recabar la documentación que se desprende de los anexos a los convenios de subrogación de servicios 
médicos y de rehabilitación física integral, para gestionar ante la institución correspondiente, el pago oportuno 
de los servicios efectivamente prestados; y 
 
XVI. Las demás que establezcan las leyes aplicables en materia de rehabilitación.  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Rehabilitación

Jefatura de Oficina Acciones 

Complementarias de Inclusión

Jefatura de Oficina de Prótesis y 

Órtesis

Jefatura de Departamento Recursos 

de Inclusión

Credencialización Apoyos Funcionales
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 

 

Apoyos Funcionales y Servicios

Credencialización  Apoyos Funcionales 

• Sillas de Ruedas

• Aparatos auditivos 

• Andadores

• Muletas

• Entre otros

Prótesis y Órtesis

• Entrega de Credencial 

Nacional a Personas 

con Discapacidad

• Elaboración y 

reparación de 

Prótesis y Órtesis
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con la que 
se da inicio a la descripción de un procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa en 
el procedimiento realiza una actividad o acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión y deba 
seguirse una u otra alternativa, pudiendo tener dos o 
más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de 
documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de él (nombre, 
clave del formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del procedimiento que se 
está describiendo exista o se dé inicio a otro 
procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre una 
actividad y otra, enviando con ello el cruce de líneas 
con punta de flecha, su orden deberá ser numérica y 
progresivo. 

 

 
 

 
Conector de página 

Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden deberá 
ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras para 
dar continuidad y dirección al flujo de actividades. No 
deben cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la misma. 
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PROCEDIMIENTO: Elaboración y entrega de Credencial Nacional para Personas con Discapacidad. 
 

Solicitante o familiar o agenda cita para tramite de Credencial Nacional a Personas con Discapacidad 

(presencial o vía telefónica) 

Encargado de credencialización  proporciona información y requisitos (anexo I). 

El encargado de credencialización recibe al solicitante de acuerdo a la cita programada 

El encargado de credencialización revisa que cumpla con todos los requisitos. 

Si no cumple. El encargado de credencialización informa sobre los requisitos faltantes y pide al solicitante 

los solvente para que pueda realizar el trámite correspondiente 

Si cumple. El Encargado de credencialización recibe documentación entrega cedula de captura de datos de 

registro a solicitante para su llenado (Anexo II). 

Encargado de credencialización debe integrar expediente del solicitante. 

Encargado de credencialización  debe pegar fotografía en constancia o certificado, digitalizar firma, huella y 

acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio e identificación oficial. 

Encargado de credencialización debe capturar información en el Sistema de Registro CRENAPED del DIF 

Nacional. 

Encargado de credencialización debe imprimir la imagen a color de la credencial en plástico de PVC. 

Encargado de credencialización debe entregar al solicitante la credencial. 

 
OBJETIVO 
 
Registrar a las personas con discapacidad en un instrumento de identificación válido a nivel nacional, que 
facilite el acceso a trámites y servicios destinados a las personas con discapacidad en instituciones públicas 
y privadas de cualquier índole.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La procedencia del trámite para la credencial la determina la constancia o certificado médico (Anexo III), en 
la cual debe quedar plenamente establecido que el solicitante presenta una discapacidad permanente 
de cualquier tipo (neuromotora, intelectual, psicosocial, visual y auditiva). 
 
La constancia o certificado debe ser expedida por un médico especialista en rehabilitación, oftalmólogo, 
psiquiatra o comunicación humana (audiólogo) de la cualquier institución pública del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
La constancia o certificado puede variar de formato dependiendo la institución que lo emita, debe tener los 
requisitos descritos en el anexo 1.  
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Al recibir la Credencial Nacional a Personas con Discapacidad la persona solicitante debe de firmar un aviso 
de privacidad integral (anexo IV) y el recibo de la misma (anexo V). 
 
El solicitante que por algún motivo justificado no pueda acudir a solicitar su credencial de manera presencial, 
debe enviar la documentación completa debidamente requisitada y adicionalmente debe firmar o registrar 
huella dactilar en el formato autorización de solicitud (anexo VI). 
 
En el caso de que las personas beneficiadas con la Credencial Nacional a Personas con Discapacidad, 
llegasen a extraviar, perder, sufrir el robo o deterioro de la misma deberá acudir a solicitar su reposición a la 
ventanilla de credencialización y llenar el formato solicitud de reposición (anexo VII) previa cita con su 
identificación oficial y comprobante de domicilio reciente. 
 
Para el caso de los SMDIF que tramitan credenciales en representación de los solicitantes deben de firmar 
acuse de recepción de las mismas, a su vez deben enviar evidencia fotográfica de entrega a beneficiario 
final. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Servicios de Inclusión  

Subproceso: Credencial Nacional para

Personas con Discapacidad Permanente 

Procedimiento: Elaboración y entrega de Credencial 

Inicio

V 0.1 2020

Agenda cita para trámite 

de  credencial

Recibe y revisa 

documentos

agenda cita, proporciona 

información  y requisitos 

Informa al solicitante para  

que solvente la falta de  

documentos

Fin

¿Cumple con la  

documentación?

No

Entrega Cédula de 

Captura de Datos a 

solicitan te

Captura datos en  

sistema

Imprime credencial a 

color

Entrega credencial a 

solicitan te

Si

Llena Cédula de Captura 

de Datos y devue lve a  

encargado

Integra Exped iente

Digita liza documentos de l 

expediente

Elaboró/mals

Encargado de CredencializaciónSolicitante o Familiar

• Curp.

• Ident if icación  oficial con fotografía

• Certificado de discapacidad permanente

• Acta de nacimiento (original y copia)

• Comprobante de domicilio

• Fotograf ía tamaño infantil (1)

Presencial o vía telefónica

Sistema de Regist ro CENAPRED del DIF nacional

En plást ico PVC
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PROCEDIMIENTO: Entrega de Sillas de Ruedas y Otros Apoyos Funcionales 
 
Solicitante o algún familiar solicita el apoyo funcional mediante formato solicitud (anexo XV) (Silla de ruedas, 

bastones, muletas, andador, etc) en la oficina de apoyos funcionales. 

Encargado de apoyos funcionales verifica en el Registro Unico de Programas Sociales (RUPS) 

Encargado apoyos funcionales proporciona información y requisitos 

Trabajo social realiza estudio socioeconómico para expediente. 

Encargado apoyos funcionales integra expediente con la documentación requerida. (se anexa beneficiario a 

lista de espera de campaña de entrega de apoyo funcional) 

Encargado apoyos funcionales registra en una base de datos, las solicitudes por edad, sexo y municipio. 

Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación realiza licitación para compra de Apoyos funcionales.  

Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación realiza la requisición y compra de apoyos funcionales.  

Encargado apoyos funcionales agenda cita con el beneficiario para la entrega de Apoyo funcional (Silla de 

ruedas, bastones, muletas, andador). 

Encargado apoyos funcionales entrega solicita firma de recibo de entrega del apoyo funcional. 

 
OBJETIVO 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, coadyuvando a su integración social 
coordinando entregas periódicas de apoyos funcionales (Silla de ruedas, ortopédicas para PCI, andaderas, 
bastones, muletas, auxiliares auditivos, etc.) a la población con discapacidad que así lo requiera. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La donación de apoyos funcionales (Silla de ruedas, bastones, muletas, andador) la determina la constancia 
médica, en la cual debe quedar plenamente establecido que el solicitante presenta una discapacidad 
permanente o temporal, el cual indica la necesidad del apoyo funcional como instrumento para mejorar su 
movilidad. 
 
En todos los casos se verifica que los solicitantes de apoyos funcionales hayan obtenido el beneficio en 
ejercicios fiscales anteriores, en caso afirmativo, para la entrega de un nuevo apoyo se toma en cuenta la 
durabilidad que puedan tener los aparatos que se entregan a los beneficiarios, esto podrá definir volver a 
entregar el apoyo o la negativa de dar el mismo, ya que se puede solicitar por desgate natural por uso o por 
hacer mal uso del beneficio recibido.  Todo esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, solicitudes 
pendientes de atender, lista de espera etc. 
 
Los tiempos de entrega de los apoyos funcionales (Silla de ruedas, bastones, muletas, andador), están 
sujetos a los periodos de asignación, compra y entrega de los mismos por parte del proveedor, los cuales 
pueden variar y afectar el flujo de entrega de los apoyos.  
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Para la entrega de apoyos funcionales (Silla de ruedas, bastones, muletas, andador, etc) el solicitante debe 
cumplir con lo siguiente: 
 
Sillas de ruedas: 
 

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• INE (IFE) 
 

• Credencial de discapacidad vigente 

• Comprobante de domicilio 

• Fotografía de cuerpo completo 

• Evaluación de silla de ruedas (anexo XIII) 

• Estudio socioeconómico (anexo XIV) 
 
Otros apoyos funcionales (Bastones, muletas, andadores, etc): 
 

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• INE (IFE) 

• Comprobante de domicilio 

• Certificado médico 

• Estudio socioeconómico (DIF) 
  
El beneficiario debe firmar el recibo de entrega de Apoyo funcional (anexo XVI). 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Inicio

Proporciona info rmación y 

requisitos

Solicita  apoyo funciona l

Realiza  estudio 

socioeconómico

Realiza  licitación compra  de 

equipos funcionales

Fin

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Apoyos Funcionales

Subproceso: Apoyos Funcionales

Procedimiento: Entrega de Sillas de Ruedas y otros Apoyos

Funcionales

Elaboró mals

V 0.1 

2020

Registra en base de  datos 

solicitudes

Solicitante o Familiar Encargado de Apoyos Funcionales Trabajo Social Departamento Recursos Inclusión

 Integra expediente

Realiza  compra de apoyos 

funcionales

Agenda cita con solicitan te 

(beneficia rio) para entrega de 

apoyo

Entrega apoyo funcional

¿Cumple requisitos? SI

Notifica  a solicitan te

NO

Verifica  si es beneficiario  

de  DIF Estatal

Formato de solicitud de apoyo 

funcional

• Silla de ruedas

• Bastones, muletas y andador 

etc.

Por edad, sexo y municipio

Se an exa a solicitante a lista de 

espera

En RUPS para conocer si 

ya recibio el apoyo que 

solicita
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PROCEDIMIENTO: Entrega de Auxiliares Auditivos 
 
Solicitante o algún familiar solicita el auxiliar auditivo mediante formato solicitud (anexo XV) en la oficina de 

apoyos funcionales. 

Encargado de apoyos funcionales verifica en el Registro Unico de Programas Sociales (RUPS) 

Encargado apoyos funcionales proporciona información y requisitos. 

Trabajo social realiza estudio socioeconómico para expediente. 

Encargado apoyos funcionales realiza expediente con la documentación requerida. (se anexa beneficiario a 

lista de espera de campaña de audiometría). 

Encargado apoyos funcionales registra en una base de datos, las solicitudes por edad, sexo y municipio. 

Encargado apoyos funcionales agenda cita con el beneficiario para la realización de audiometría y toma de 

moldes. 

Proveedor realiza audiometrías y toma de moldes a cada beneficiario. 

Encargado apoyos funcionales informa al beneficiario el tiempo que deberá esperar para la entrega final de 

su auxiliar auditivo. 

Encargado apoyos funcionales agenda cita con el beneficiario para la entrega de auxiliares auditivos. 

Encargado apoyos funcionales entrega auxiliares auditivos. 

OBJETIVO 
 
Proporcionar a la población con discapacidad auditiva apoyos funcionales que ayuden a mejorar la capacidad 
auditiva de los beneficiarios, necesarios para su inclusión al entorno social otorgando un mejor nivel y calidad 
de vida. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La donación de auxiliares auditivos está sujeta al resultado obtenido en el estudio de audiometría, el cual 
indica la necesidad del auxiliar auditivo en uno o ambos oídos, el tipo de auxiliar y los elementos a considerar 
para la adecuada programación del mismo. 
 
En todos los casos se verifica que los solicitantes de auxiliares auditivos hayan obtenido el beneficio en 
ejercicios fiscales anteriores, en caso afirmativo, para la entrega de un nuevo apoyo se toma en cuenta la 
durabilidad que puedan tener los aparatos que se entregan a los beneficiarios, esto podrá definir volver a 
entregar el apoyo o la negativa de dar el mismo, ya que se puede solicitar por desgate natural por uso o por 
hacer mal uso del beneficio recibido. Todo esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, solicitudes 
pendientes de atender, lista de espera etc. 
 
El beneficiario debe firmar el recibo de entrega de Apoyo funcional (anexo XVI). 
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Los tiempos de entrega de los auxiliares auditivos están sujetos a los periodos de asignación, compra y 
entrega de los equipos por parte del proveedor, los cuales pueden variar y afectar el flujo de entrega de los 
apoyos.  
 
Por las características de la población objetivo, el programa de donación de auxiliares auditivos tiene un 
carácter integral que contempla la realización de estudios de audiometría, la toma de impresiones de moldes 
personalizados, la programación especializada, la capacitación al usuario y/o familiares para el uso, cuidado 
y mantenimiento. 
 
Para la entrega de auxiliares auditivos el solicitante deberá cumplir con lo siguiente: 
 

• Acta de nacimiento • CURP • INE (IFE) 

• Comprobante de domicilio • Estudio Socioeconómico (DIF)  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Inicio

Proporciona info rmación y 

requisitos

Solicita  auxiliar auditivo

Realiza  estudio 

socioeconómico

Fin

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Apoyos Funcionales

Subproceso: Apoyos Funcionales

Procedimiento: Entrega de Auxiliares Auditivos

Elaboró mals

V 0.1 2020

Registra en base de  datos 

solicitudes

Solicitante o Familiar Encargado de Apoyos Funcionales Trabajo Social Proveedor

 Integra expediente

Agenda cita con solicitan te

Agenda cita con solicitan te 

(beneficia rio) para entrega de 

auxilia r auditivo

¿Cumple requisitos? SI

Notifica  a solicitan te

NO

Realiza  audiometría y toma de 

molde a solicitante

Calibra auxiliares aud itivos

Entrega auxilia r auditivo

Verifica  si es beneficiario  

de DIF Estatal

Por edad, sexo y municipio

Se an exa a solicitante a lista de 

espera

• Acta de nacimiento

• CURP

• INE (IFE)

• Comprobante de domicilio

Para audiometria y toma de molde

Solicita firma de recibo a beneficiario

En RUPS para conocer si 

ya recibio el apoyo que 

solicita
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PROCEDIMIENTO: Elaboración y Entrega de Prótesis. 
 
Solicitante o algún familiar solicita la prótesis mediante formato solicitud (anexo XV)  en la oficina de 

prótesis y órtesis. 

Administrativo de prótesis captura información en bitácora de pacientes de prótesis. 

Administrativo de prótesis verifica en el Registro Unico de Programas Sociales (RUPS) 

Administrativo de prótesis proporciona información y requisitos.  

Administrativo de prótesis agenda cita con los beneficiarios para primera toma de medidas en el taller de 

prótesis y solicita la documentación requerida.  

Administrativo de prótesis revisa los documentos integra expediente del paciente y lo ingresa a taller para 

la primera toma de medidas.  

El protesista toma medidas del muñon 

El protesista realiza un molde de yeso. 

El protesista frabrica socket de prueba 

Administrativo de prótesis agenda cita con los beneficiarios para socket de prueba en taller de prótesis. 

Es correcto si procede a la elaboración de protesis 

No es correcto se hacen modificaciones y adecuaciones necesarias, se cita de nuevo al solicitatante  para 

nueva prueba 

El protesista elabora  la prótesis.  

Administrativo de protesis cita a colicitante para medida  y ajustes finales 

El protesista realiza medida final, ajustes y entrega de prótesis.  

OBJETIVO 
 
Mejorar la calidad de vida de los pacientes con amputación de miembros inferiores, mediante el apoyo de 
prótesis, facilitando al beneficiario su incorporación a la vida diaria mediante la entrega de aparatos 
convencionales de alta calidad.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe procurar que el servicio de elaboración de prótesis se brinde a los 
usuarios en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, 
respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias. 
 
La procedencia del trámite para la entrega de prótesis la determina la constancia médica, en la cual debe 
quedar plenamente establecido que el solicitante está apto para la adaptación de prótesis. 
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En todos los casos se verifica que los solicitantes de prótesis hayan obtenido el beneficio en ejercicios 
fiscales anteriores, en caso afirmativo, para la entrega de un nuevo apoyo se toma en cuenta la durabilidad 
que puedan tener los aparatos que se entregan a los beneficiarios, esto podrá definir volver a entregar el 
apoyo o la negativa de dar el mismo, ya que se puede solicitar por desgate natural por uso o por hacer mal 
uso del beneficio recibido. Todo esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, solicitudes pendientes de 
atender, lista de espera etc. 
 
Existe lista de espera entre (6 meses a 8 meses) según corresponda. 
 
Para la entrega de prótesis el solicitante debe cumplir con lo siguiente: 
 

• Hoja de indicación de prótesis (en original) 

• Acta de nacimiento (2 copias) 

• Credencial de elector (2 copias) 

• Comprobante de domicilio (2 copias) 

• CURP (2 copias) 

• Credencial de discapacidad (2 copias) 

El tiempo de entrega aproximado será de un mes a partir de la primera toma de medidas, esto si el paciente 
acude, es atendido en tiempo y forma a todas citas, pruebas y mediciones. 
 
El beneficiario al recibir la prótesis debe firmar acuse de la guía de autocuidado (anexo IX)  transfemorales 
(arriba de rodilla) y (anexo X)  transtibiales (debajo de rodilla). 
 
El beneficiario debe firmar la acuse de entrega de prótesis (anexo XI) transtibiales (debajo de rodilla)  y 
(anexo XII) transfemorales (arriba de rodilla). 
 
El administrativo debe entregar un recibo de pago en ceros que significa la condonación del costo de la 
prótesis. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  
 

Solicitante

Elaboró/ mals

Administrativo de Prótesis

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Apoyos Funcionales

Subproceso: Apoyos Funcionales

Procedimiento: Elaboración y Entrega de Prótesis

V 0.1 2020

Prótesistas

Inicio

Solicita  Pro tesis Anota en bitácora de pacientes

Proporciona info rmación y 

requisitos

Toma med idas

Realiza  molde de yeso

Agenda cita con beneficia rios

Integra expediente de 

beneficia rios

Elabora Socket de  prueba

Cita  a pacien te a medida final y 

ajustes entrega

Realiza  ajustes y en trega la 

prótesis

Fin

Agenda cita con beneficia rios

¿Esta correcto el socket? Moodifica socket de  pruebaNo

Procede  a elabora r la p rótesis

Si

Entrega documentación final a 

beneficia rio

Verifica  si es beneficiario  

de  DIF Estatal

Muñon para elaboracion de molde y 

socket de prueba.

• Toma de medidas en taller de prótesis

• Recepción de documentación

Tiempo de espera de 6 a 8 meses.

Para medicion de socket

Comprobante pago de pago en cero 

(condonación), solicita f irma de recibo y 

guía para cuidado de apoyo funcional.

En RUPS para conocer si 

ya recibio el apoyo que 

solicita
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PROCEDIMIENTO: Elaboración y Entrega de Órtesis. 
 
Solicitante o algún familiar solicita la órtesis en la oficina de Protesis y Órtesis  (con previa con indicación 

médica). 

El administrativo de órtesis proporciona información y requisitos. 

Si cumple con los requisitos se envia a trabajo social para estudio socioeconomico. 

Si no cumple se le notifica para que solvente los requisitos faltantes. 

El administrativo solicita materiales al paciente según el tipo de ortesis. ( Si es el caso) 

El ortesista toma medida para la elaboración de la ortesis indicada 

El ortesista de elabora órtesis solicitada, 

Administrativo de órtesis agenda cita con el paciente para medición y entrega de órtesis solicitada. 

Solicitante o algún familiar acude a caja para realizar el pago correspondiente. 

Caja otorga recibo de pago al solicitante. 

Taller de órtesis entrega ortesis. 

OBJETIVO 
 
Mejorar la calidad de vida de los pacientes con alguna limitación o discapacidad temporal o permanente 
mediante el apoyo de órtesis, las cuales son un dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 
aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La procedencia del trámite para la entrega de órtesis la determina la constancia médica, en la cual debe 
quedar plenamente establecido que el solicitante requiere la adaptación de una órtesis. 
 
Para la entrega de órtesis el solicitante deberá cumplir con lo siguiente: 
 

• Tener número de expediente 

• Estudio socioeconómico 

• Orden de órtesis expedida por el médico tratante 

• Vendas de yeso para toma de moldes (en caso de requerirlo) 

• Zapato ortopédico (en caso de requerirlo) 

• Elástico en caso de twister o faja (en caso de requerirlo) 

La elaboración de órtesis lleva un plazo de tiempo de 2 a 3 semanas por lo que se debera esperar de 3 

semanas a un mes para su entrega. 

Antes de recibir la órtesis el solicitante debe realizar el pago correspondiente en caja. En todos los casos 

para poder entregar la ortesis el administrativo deberá recibir recibo de pago. 
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Se hacen modificaciones como garantía sin en caso de algún defecto de fabricación. En caso de alguna 

modificación, debe ser por receta médica y pudiera tener costo adicional para la persona que lo solicita. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Inicio

Proporciona info rmación y 

requisitos
Solicita  órtesis

Realiza  estudio 

socioeconómico

Fin

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Apoyos Funcionales

Subproceso: Apoyos Funcionales

Procedimiento: Elaboración y Entrega de Órtesis 

Elaboró mals

Solicitante o Familiar Admisnistrativo de Órtesis Trabajo Social Órtesista

Le pide al solicitante material 

pa ra e laborar órtesis  (si es 

caso)

Agenda cita con solicitan te

¿Cumple requisitos? SI

Notifica  a solicitan te

NO

Elabora órtesis solicitada

Solicita  recibo  de pago

V 0.1 2020

Entrega órtesis

Toma med idas a pacien te 

para e laboración de  ortesis

Vendas, zapato, elastico etc

Para medición y entrega

Previa indicación médica

Determina costo de apoyo funcional

Tiempo est imado de 2 a t res 

semanas para elaboración
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

  

REQUISITOS PARA TRAMITE DE CREDENCIAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PERMANENTE 

1. Certificado médico original de discapacidad permanente, emitido por un médico 

especialista ya sea en Rehabilitación, Oftalmólogo, Psiquiatra o Comunicación 

Humana (audiologó), dependiente de la discapacidad del solicitante, de alguna 

Institución publica del Sistema Nacional de Salud, con nombre, firma, sello y 

número de cedula profesional de la especialidad del médico y la clave CIE -10 

diagnostico. 

2. Acta de nacimiento. (copia) 

3. Curp. (copia) 

4. Identificación con fotografía (En caso de que el solicitante sea menor de edad: 

presentara la identificación del padre o tutor). (copia) 

5. Comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses. (copia) 

6. 1 fotografía tamaño infantil a color (Reciente). 

7. En caso de que el solicitante no pueda acudir se deberá llenar el formato de 

autorización firmado con tinta negra o huella dactilar y deberá ser traído al 

trámite para concretar el mismo. 
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ANEXO II 

Cedula de Captura de Datos de Registro 
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ANEXO III 

Constancia de Discapacidad 
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ANEXO IV 
Aviso de Privacidad integral 
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ANEXO V 
Acuse recibo de Credencial Nacional a Personas con Discapacidad 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACUSE DE RECIBO DE CREDENCIAL NACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

  

 
Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXX del XXXX. 

 

 

 

 

 

Por medio de  la presente hago  constar que acudo a tramitar  y/o reponer  la Credencial 

Nacional a Personas con Discapacidad Permanente con la documentación solicitada para la 

obtención de la misma , adquiriendo el plástico con folio XXXXXXXXX, el c ual recibo 

físicamente en el acto ; así mismo acepto que los datos que  proporcionados impresos en la 

credencial son correctos.  

 

 

Recibí 

 

 

________________________________________________ 

Firma del solicitante, madre, padre o tutor 

en caso de ser menor de edad. 
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ANEXO VI 

Formato Autorización 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN  

 

Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXX del XXXX 

 

A quien corresponda: 

 

 

Por medio del presente yo________________________________________________  

autorizo a  ___________________________________________ para que en mi nombre  

realice el trámite de la Credencial Nacional a Personas con Discapacidad ante el módulo de 

credencialización. 

 

Por lo cual, me permito  enviar toda la documentación r equerida para la obtención de  la 

credencial, así como mi firma y/o huella dactilar. 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

FIRMA  HUELLA 
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ANEXO VII 
Formato Solicitud de Reposición de Credencial  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FORMATO SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CREDENCIAL 

  

 
Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXX del XXXX. 

 

 

 

A quien corresponda: 

 

 

Por medio del presente yo________________________________________________  con 

número de folio  XXXXXXXXX de Credencial Nacional a Personas con Discapacidad 

Permanente, solicito la reposición mi credencial por la siguiente razón: 

 

 

Robo  

Perdida o extravío  

Deterioro  

Renovación  

Otro  

 

 

________________________________________________ 

Firma del solicitante, madre, padre o tutor 

en caso de ser menor de edad. 
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ANEXO VIII 
Acuse de recibo de Credencial Nacional a Personas con Discapacidad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

ACUSE DE RECIBO DE CREDENCIAL NACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SMDIF 

  

 
Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXX del XXXX 

 

 

 

 

 

Recibí de DIF ESTATAL, a través de la Dirección de Rehabilitación un total de: XXX 

Credenciales Nacional a Personas con Discapacidad, las cuales me comprometo a entregar a 

las personas que realizaron el trámite correspondiente y enviar evidencia de la entrega de las 

mismas mediante foto. 

  

Las credenciales se identifican con los siguientes folios: 

 

XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX…… 

 

 

______________________________________ 

 

Nombre, firma y cargo de quien recibe 
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ANEXO IX 

 

 

Guía de Auto cuidado para Personas con Amputación Transfemoral 
 

¿Qué hacer al recibir su prótesis? 

• Después de recibir su prótesis deberá presentarse con su médico rehabilitador correspondiente para 

una valoración a la cual deberá acudir con su prótesis debidamente colocada por usted mismo y/o 

asistido por un familiar según las indicaciones del protesista y la guía de autocuidado, ya que el medico 

realizará una valoración de la adaptación de la prótesis y el siguiente paso de su proceso de 

rehabilitación. 

¿Cómo ponerse y quitarse la prótesis? 

• Para colorase le prótesis: Coloque la bolsa de colocación en el muñón, introduzca el muñón dentro del 
socket y empiece a retirar la bolsa por el orificio de expulsión suavemente mientras realiza cargas y 
descargas de peso sobre la prótesis, al terminar coloque el tapón en el orificio de expulsión. 

• Para quitarse la prótesis: Retire el tapón de expulsión y separe el socket del muñón empujando 
suavemente. 

¿Qué es y cómo cuidar el socket interno? 

• Que es el socket: El socket es la parte de a prótesis que contiene su muñón para darle soporte y lo 
protege de golpes. 

• Como cuidar su socket: 
o Limpie el socket con un trapo limpio humedecido con alcohol. 
o Seque su socket con una toalla y no lo deje cerca del calor del fuego. 
o Déjelo secar al aire durante la noche, para que en la mañana pueda ponérselo limpio. 

¿Cómo debe cuidar y mantener en buen estado su prótesis? 

• Nunca moje su prótesis metiéndola en ríos o piscinas. 

• Remueva la suciedad con un cepillo suave. 

• Remueva el zapato y la media, límpielos y séquelos antes de colocarlos en a la prótesis. 

• Limpie diariamente su prótesis con un trapo húmedo. 

• Seque su prótesis con una toalla y no la deje al calor de un horno, fuego o sol. 

• Nunca use solventes para limpiar su prótesis como thinner, gasolina o petróleo. 

• No exceder una carga de peso de 100 Kg en combinación paciente-trabajo. 

¿Qué debe tener en cuenta cuando cambie de zapatos? 

• Las prótesis están alineadas de acuerdo a la altura de tacón de su zapato por consiguiente no 
camine sin zapato. 

• Si va cambiar de zapatos, siempre utilice zapatos con la misma altura de tacón del zapato con que 
fue alineada la prótesis. 

¿Qué debe hacer para evitar las infecciones del miembro residual? 

• Lave sus manos antes de limpiar su muñón. 

• Lave su muñón de 2 a 4 veces al día usando un jabón suave. 

• Si suda mucho limpie su muñón con agua fría. 

• Si presenta una lesión en su muñón no utilice la prótesis hasta que esta allá sanado por completo. 

¿Cuáles son las señales de una infección? 

• Mal olor en la herida. 

• Inflamación e hinchazón del muñón. 

¿Qué hacer cuando tiene problemas con su prótesis? 

• Si la prótesis le está lastimando deje de usarla. 

• Contacte a su centro de rehabilitación (CREE) y haga una cita.                             
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ANEXO X 

 

Guía de Auto cuidado para Personas con Amputación Transtibial 

¿Qué hacer al recibir su prótesis? 

• Después de recibir su prótesis deberá presentarse con su médico rehabilitador correspondiente para una 

valoración a la cual deberá acudir con su prótesis debidamente colocada por usted mismo y/o asistido por un 

familiar según las indicaciones del protesista y la guía de autocuidado, ya que el medico realizará una valoración 

de la adaptación de la prótesis y el siguiente paso de su proceso de rehabilitación. 

¿Cómo ponerse y quitarse la prótesis? 

• Para colorase le prótesis: Utilice medias limpias y secas, sostenga le media mientras el muñón entra en el socket 
blando y una vez colocado en el muñón, proceda colóralo en el socket. 

• Para quitarse la prótesis: Sostenga ambos lados del socket blando, coloque su otro pie sobre el pie de la prótesis 
y retire cuidadosamente el socket blando. 

¿Qué es y cómo cuidar el socket blando? 

• Que es el socket blando: El socket blando es un revestimiento suave que sirve para introducir su muñón en el 
socket y para proteger su muñón. 

• Como cuidar su socket blando: 
o Limpie el socket blando con agua tibia y jabón suave. 
o Quite el jabón con trapo húmedo y agua tibia y limpia. 
o Seque su socket blando con una toalla y no lo deje cerca del calor del fuego. 
o Déjelo secar al aire durante la noche, para que en la mañana pueda ponérselo limpio. 

¿Cómo debe cuidar y mantener en buen estado su prótesis? 

• Nunca moje su prótesis metiéndola en ríos o piscinas. 

• Remueva la suciedad con un cepillo suave. 

• Remueva el zapato y la media, límpielos y séquelos antes de colocarlos en la prótesis. 

• Limpie diariamente su prótesis con un trapo húmedo. 

• Seque su prótesis con una toalla y no la deje al calor de un horno, fuego o sol. 

• Nunca use solventes para limpiar su prótesis como thinner, gasolina o petróleo. 

• La suspensión de neopreno debe subirse suavemente con las manos evitando utilizar las uñas ni dar jalones 
bruscos de los extremos de la manga. 

• No exceder una carga de peso de 100 Kg en combinación paciente-trabajo. 

¿Qué debe tener en cuenta cuando cambie de zapatos? 

• Las prótesis están alineadas de acuerdo a la altura de tacón de su zapato por consiguiente no camine sin 
zapato. 

• Si va cambiar de zapatos, siempre utilice zapatos con la misma altura de tacón del zapato con que fue alineada 
la prótesis. 

¿Qué debe hacer para evitar las infecciones del miembro residual? 

• Lave sus manos antes de limpiar su muñón. 

• Lave su muñón de 2 a 4 veces al día usando un jabón suave. 

• Si suda mucho limpie su muñón con agua fría. 

• Si presenta una lesión en su muñón no utilice la prótesis hasta que esta allá sanado por completo. 

¿Cuáles son las señales de una infección? 

• Mal olor en la herida. 

• Inflamación e hinchazón del muñón. 

¿Qué hacer cuando tiene problemas con su prótesis? 

• Si la prótesis le está lastimando deje de usarla. 

• Contacte a su centro de rehabilitación (CREE) y haga una cita.                     
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ANEXO XI 

Acuse de entrega Prótesis Transtibial 
 

 

 

 

 
 

 

Acuse entrega Prótesis Transtibial 

 

Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXXX de XXXX. 

 

Paciente: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Recibo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua una prótesis de tipo:  

• Endoesqueletal Transtibial 

 

Con las siguientes características: 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

La cual está diseñada para desempeñar actividades de la vida diaria, haciendo de mi conocimiento 

las consideraciones explicitas en la guía de auto cuidado que se ha recibido junto con la prótesis. 

Por lo que si hubiese un daño en la prótesis por negligencia o mal uso de la misma ignorando las 

consideraciones la reparación o reposición de la parte dañada generará un costo para el paciente. 

 

 

_________________________________ 

Recibí 

Nombre y firma 
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ANEXO XII 

Acuse de entrega Prótesis Transfemoral 
 

 

 

 

Acuse de entrega Prótesis Transfemoral 

 

Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXXX de XXXX. 

 

Paciente: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Recibo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua una prótesis de tipo:  

• Endoesqueletal Transfemoral  

 

Con las siguientes características: 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

La cual está diseñada para desempeñar actividades de la vida diaria, haciendo de mi conocimiento las 

consideraciones explicitas en la guía de auto cuidado que se ha recibido junto con la prótesis. 

 

Por lo que si hubiese un daño en la prótesis por negligencia o mal uso de la misma ignorando las 

consideraciones la reparación o reposición de la parte dañada generará un costo para el paciente. 

 

_________________________________ 

Recibí 

Nombre y firma 
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ANEXO XIII 

Evaluación para Silla de Ruedas 
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ANEXO XIV 

Estudio Socioeconómico 
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ANEXO XV 

Formato Solicitud de Apoyo Funcional 
 
 

  

 

 

 

 

FORMATO SOLICITUD DE APOYO FUNCIONAL 

  

 
Chihuahua, Chih. a XX de XXXXXXXX del XXXX. 

 

 

 

A quien corresponda: 

 

 

Por medio del presente yo________________________________________________ solicito 

apoyo con ____________________________________ para atender mi discapacidad 

temporal/permanente, adicionalmente le  informo que en el pasado ejercicio fiscal no he recibido 

apoyo de ninguna institución pública de gobierno federal, estatal o municipal para el concepto que 

solicito en esta ocasión. 

 

Así mismo en caso de ser apoyado, me comprometo a hacer un buen uso de los apoyos que me 

sean otorgados. 

 

 

Atentamente 

 

________________________________________________ 

Firma del solicitante, madre, padre o tutor 

en caso de ser menor de edad. 
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ANEXO XVI 
Formato Recibo de Apoyo funcional 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recibo de Apoyo Funcional 

 

Chihuahua, Chih; a XX de XXXXXXXXXXX del XXXX. 

 

Recibí del Desarrollo Integral de la Familia a través de la Dirección de Rehabilitación, 

el apoyo de: 

 

 

 

 

Nombre__________________________________________________________________ 

 

Dirección_________________________________________________________________ 

 

Colonia__________________________________________________________________ 

 

Edad_____________   

 

Teléfono________________________________________________ 

 

Diagnostico_______________________________________________________________ 

 

Municipio________________________________________________________________ 

 

Firma___________________________________________________________________ 
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ANEXO XVII 

Ubicación de Centros de Rehabilitación 

 

CREE 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial  

Domicilio: 5ª y Samaniego No. 4000, Col. Santa Rosa 

Chihuahua, Chih. C.P. 31050 

Horario de atención 8:00 a 20:00 hrs. 

Teléfono (614) 429-33-00 extensión 22387, 22388 y 22389 

Atención de tercer nivel 

 

CRIF  

Centro de Rehabilitación Integral Física 

Domicilio: Calle Fierro No. 300, Col. Arroyo Colorado  

Cd. Juárez, Chih. C.P. 32140 

Horario de atención 8:00 a 16:00 hrs. 

Teléfono (656) 629-33-00 extensión 55386 

Atención de segundo nivel 

 

CRI  

Centro de Rehabilitación Integral 

Calle Roma y Brúcelas sin número, Col. Progreso 

Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31510 

Teléfono (625) 581-93-00 extensión 77590 

Horario de atención 8:00 a 16:00 hrs. 

Atención de segundo nivel 

 

UBR 

Unidades Básicas de Rehabilitación 

Para coordinación, supervisión y capacitación de las unidades equipadas con material esencial y de fácil 

manejo a cargo de los DIF municipales. 

Teléfono (614) 429-33-00 extensión 22353 

 


